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Comisi6n Contra la Violencia Politica Electoral a las Mujeres del
Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de

Guanajuato

I NSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADC) DE GUANAJUATO

Acta /09/2021
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato a las diez horas con ocho minutos del
treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se reunieron para llevar a cabo la sesi6n
ordinaria de la Comisi6n Contra la Violencia Politica Electoral a las Mujeres. del

lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante la plataforma virtual Zoom
las pe rso n a s s ig u ie ntes : ---------------------------------------------------------------------------

Sandra Liliana Prieto de Le6n

Presidenta

Maria concepci6n EstherAboitessamano

lntegrante

Antonio Ortiz Hernandez

Integrante

Noelia Eugenia Garcia Valencia

Secretaria tecnica en funciones
Representante propietaria del

Maria Estrella Ortiz Ayala

Partido Acci6n Nacional

Representante propietaria del
Karen Marlen Guerra Ramirez

Partido Revolucionario
lnstitucional

Zayra Selene Velazquez Gonzalez

Sonia Baf`uelos Sanchez

Representante propietaria de
Movimiento Ciudadano

Representante propietaria de
Nueva Alianza Guanajuato

Antes de iniciar con el desahogo de los puntos del orden del dia, la presidenta
informa que la secretaria tecnica de esta Comisi6n, la licenciada Dulce Maria de

Fatima Lara Morales goza de incapacidad m6dica y se reincorporara una vez que
concluya. Por lo anterior, solicita a la secretaria tecnica en funciones d6 a conocer
las instrucciones para la utilizaci6n de la herramienta digital, la forma en que se

procedera con las intervenciones de las y los presentes y la votaci6n de acuerdos
co nfo rme a lo s ig u ien te : ---------------------------------------------------------------------------
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1.

Las y los participantes en la sesi6n, deben nominar su dispositivo con el

nombre de la persona representante acreditada .------------------------------------

2.

Durante el desarrollo de la sesi6n se mantendra la camara de video en modo
activo.---------------------------.---------___--.-------

3.

EI uso de micr6fono debefa permanecer en modo inactivo y solo se podra

activar cuando se le ceda el uso de la voz o se tome el sentido de la votaci6n.
4.

El pase de lista sera de forma nominativa .-------------------------------------------

5.

La persona anfitriona pod fa inhabilitar el micr6fono de las y los participantes

cuando no se tenga el uso de la voz, con la intenci6n de tener claridad en el
sonido y no se distorsione .-----------------------------------------------------------------

6.

Para efecto de solicitar intervenci6n, lo pod fan hacer levantando la mano o
utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la
pa n ta I la de s u mo n ito r .---------------------------------------------------------------------

7.

EI sentido de la votaci6n se tomafa de forma nominativa a las consejeras y el
consejero asistentes a la sesi6n .-------------------------------------------------------

En el desahogo del primer punto del orden del dia, la secretaria tecnica pasa ljsta
de asistencia y comunica a la presidenta de la Comisi6n que existe de cu6rum legal
pa ra ce le b ra r I a se s i6 n ,---------------------------------------------------------------------------

El segundo punto del orden del dia, relativo a la /ecfura y aprobac/.6n, en su caso,
de/ arden de/ di'a, Ia secretaria tecnica procede a dar lectura, en los terminos
siguientes:------------------------------------------------------------------__.__..........._.____...

I.
11.

Ill.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .--------------------------------Lectura y aprobaci6n, en su caso, de[ orden del dia .------------------------------

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria de fecha
veintinueve de marzo de dos mil veintiuno .-------------------------------------------

IV.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n anterior .-----2
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V.

Informe de la secretaria tecnica sobre la correspondencia recibida .------------

Vl.

Presentaci6n de la propuesta de distribuci6n de la Guia para la atenci6n de
la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero .---------------------

Vll.

Presentaci6n de las capsulas informativas de la campafia institucional "EI
Va lor d e la I g u a ld a d " .------------------------------------------------------------------------

Vlll.

Presentaci6n del informe del curso virtual para candidatos "Prevenci6n de la
violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero" .------------------------

lx.

Presentaci6n del informe de seguimiento a la Red Nacional de Candidatas
d e la AM C E E .-------------------------------------------------------------------------------

X.
XI ,

Asuntos generales .-------------------------------------------------------------------------Clausura de la sesi6n .----------------------------------------------------------------------

La presidenta pone a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n el orden del

dia, al no solicitarse intervenciones, se somete a votaci6n y es aprobado par
unanimidad de votos a las diez horas con quince minutes .-------------------------------

El tercer punto del orden del dia, relativo a la /ecfura y aprobaci.6n, en su caso, de/
acta de la sesi6n ordinaria de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintiuno de la
cual, la secretaria tecnica solicita que se exima de su lectura, al igual que de los

documentos que corresponden a los puntos cinco, seis, ocho y nueve del orden del
dia, toda vez que fueron remitidos con la convocatoria; petici6n que es aprobada
por unanimidad de votos, a las diez horas con diecisiete minutos .----------------------

La consejera electoral Maria Concepci6n EstherAboites Samano comenta que hara
llegar una serie de observaciones que no alteran el fondo del texto .------------------
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La

presidenta

instruye

a

la

secretaria

tecnica

en

funciones

recabar

las

observaciones que sefan remitidas por la consejera electoral Maria Concepci6n

Esther Aboites Samano a efecto de incorporarlas al documento de referencia .-----

Antes de continuar con el deshago del siguiente punto, la secretaria tecnica en

funcjones hace constar que la representante propietaria de Nueva Alianza
Guanajuato, Sonia Baf`uelos Sanchez, se incorpor6 a la sesi6n a las diez horas con
d ieci n u eve in i n uto s .--------------------------------------------------------------------------------

La presidenta pone a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n el acta de la
sesi6n

ordinaria

del

veintinueve

de

marzo

de

dos

mil

veintiuno

con

las

observaciones que ha fa llegar la consejera electoral Maria Concepci6n Esther

Aboites Samano y es aprobada por unanimidad de votos a las diez horas con veinte
minutos.-----------------------------------------------------.--------------------

La presidenta de la Comisi6n instruye a la secretaria tecnica en funciones que remita

el acta de referencia a la Unidad de Transparencia para su publjcaci6n y se
incorpore el documento al expediente respectivo .-------------------------------------------

El cuarto punto del orden del dia, relativo a /a re/ac/.6n y segui.mi.enfo de /os

aouerdos fomados en /a ses/.6n anfery.or, la presidenta pone a consideraci6n de
quienes integra la Comisi6n el documento de referencia, al no haber intervenciones,
se procede con el siguiente punto del orden del dia .---------------------------------------

El quinto punto del olden del dia, relativo al /.nforme de /a secrefart'a feon/.ca sobre
/a correspondenci.a rec/.b/.da, la secretaria tecnica en funcjones da cuenta de la
recepci6n del oficio P/245/2021, dirigido a la licenciada Noelia Eugenia Garcia

Valencia, sobre la encargaduria de despacho de la unidad Tecnica de lgualdad de
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Genero y No Discriminaci6n, en el cual se describe que con fundamento en lo
establecido en el articulo 5 fracci6n cuarta del Reglamento Interior del lnstituto

Electoral del Estado de Guanajuato, le designa encargada del despacho de la
Unidad Tecnica de lgualdad de G6nero y No Discriminaci6n, a partir del 28 de mayo
y hasta en tanto se reincorpora la titular de dicha unidad administrativa. Firma el
consejero presidente, Mauricio Enrique Guzman Yaf`ez .----------------------------------

La presidenta pone a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n el informe de

la correspondencia recibjda, al no haber intervenciones, se procede con el
desahogo del siguiente punto del orden del dia ,---------------------------------------------

Antes de continuar con el deshago del siguiente punto, la secretaria tecnica en

funciones hace constar que la representante propietaria de Movimiento Ciudadano,

Zayra Selene Velazquez Gonzalez, se incorpor6 a la sesi6n a las diez horas con
ve i ntitfes in i n utos .--------------------------..---------------------------------------------------------

El sexto punto del orden del dia, relativo a /a presenfac/.6n de /a prapuesfa de
distribuci6n de la Guia para la atenci6n de la violencia politica contra las mujeres en

raz6n de g6nero. La presidenta de la Comisi6n solicjta a la secretaria tecnica en
funciones brindar una introducci6n sobre este punto, a fin de que las personas que

siguen la transmisi6n en redes sociales puedan conocer la propuesta en terminos
generales.---------------------------------------------------------------------------------------------

La secretaria tecnica en funciones menciona que se realizaron las gestiones
administrativas conducentes para la impresi6n de mil ejemplares de la Gui'a, los

cuales se propone distribuir de la manera siguiente: ochocientos noventa y siete

ejemplares se enviafan a los Consejos Municipales y Distritales Electorales, de

estos, dos se dejafan a disposici6n de las consejeras y consejeros que los integren
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y se entregara uno a cada representaci6n de partido politico y candidaturas
independientes.----------------------------------------------------------------------------------------

Se entregaran dos ejemplares por representaci6n de partido politico ante la
Comisi6n, dando un total de veintid6s ejemplares. Quince ejemplares seran para la
Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n y el mismo ntimero para la Unidad
T6cnica Juridica y de lo Contencioso Electoral; por tlltimo, la Unidad T6cnica de

lgualdad de G6nero y No Discriminaci6n tendra un stock de cincuenta y un

ejemplares. La entrega se realizara del primero al cinco de junio del presente afio. -

La presidenta de la Comisi6n comenta que el prop6sito de enviar ejemplares a la
Unidad Tecnica Juridica y de lo Contencjoso Electoral es para que al momento de
realizar alguna orientaci6n sobre violencia politjca electoral en raz6n de genero se

entregue un ejemplar a la solicitante. Informa que la Guia se envi6 a las integrantes

/

de la Red de Candidatas de forma digital y que dicho documento se encuentra
disponible en el micrositio /gua/dad y Democrac/`a para su consulta; tambien seflala

que esta Guia se difunde de manera permanente en

las redes sociales

institucionales.------------------------------------------------------------------------------------------

La representante propietaria de Movimiento Ciudadano, Zayra Selene Velazquez
Gonzalez comunica que su partido politico condena el asesinato de la candidata

Alma Rosa Barragan Santiago, el pasado 25 de mayo del presente afio en Morole6n

y refiere que se hizo un llamado a las autoridades competentes para que se
investigue y den con las personas responsables de este hecho .------------------------

La presidenta de la Comisi6n menciona que el Consejo General de este lnstituto

conden6 pdblicamente este hecho y solicit6 a las autoridades competentes el
esclarecimiento de este suceso. Asimismo, comentar que en la sesi6n extraordinaria
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del Consejo General a la que se convoc6 de manera urgente en esa misma fecha,

el consejero presidente, en representaci6n de consejeras y consejeros electorales,
h izo un posicionamiento institucional .--.--------------------------------------------------------

La consejera electoral Maria Concepci6n Esther Aboites Samano solicita que, para
llevar a cabo la distribuci6n de las Guias, se consideren las actividades que estan
desempefiando las personas que laboran en los Consejos Municipales y Distritales

previo al dia de la elecci6n y pide que se busque interferir lo menos posible en sus
actividades.-----------------------------------------------------------------------------------------

La presidenta informa a quienes integran la Comisi6n, que se considera interferir lo

menos posible en las actividades del personal de los Consejos Municipales y
Distritales. SeFiala que la distribuci6n se realizafa conforme a las diligencias que

tengan las personas que laboran en la Direcci6n de Organizaci6n Electoral, Unidad

T6cnica de Sistemas de lnformaci6n y Telecomunicaciones y Juntas Ejecutivas

Regionales para entregar estas Guias en las ciudades sedes de los Consejos .-----

La presidenta de la Comisi6n instruye a la secretaria tecnica en funciones para que

se coordine con el personal de las areas administrativas mencionadas y proceda,
en los terminos de la propuesta, a la distribuci6n de ejemplares y que en todo

momento se atjenda lo comentado por la consejera electoral Maria Concepci6n
Esth e r Abo ites S a in a no .------..,-----------------------------------------------------------------

El s6ptimo punto del orden del dia, relativo a la presenfaci.6n de /as o5psu/as
informativas de la campaha institucional EI Valor de la lgualdad, la secrctar.ia teon.ica
informa que por cuestiones de agenda el titular de la Coordinaci6n de Comunicaci6n
y Difusi6n del lnstituto no puede asistir a la sesj6n para la presentaci6n de las
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capsulas informativas, por lo que la licenciada Daniela Visani Garcia Guerra, estafa
a ca rg o d e rea I iza rl a .-----------------------------------------------------------------------------

La

presidenta

pone

a

consideraci6n

de

quienes

integran

la

Comisi6n

la

incorporaci6n de la licenciada Daniela Visani Garcia Guerra a la sesi6n para explicar

el contenido de las capsulas, petici6n aprobada por unanimidad de votos .------------

La licenciada Daniela Visani Garcia Guerra explica el contenido de las tres capsulas

informatjvas de la campaFia E/ Va/or de /a /gua/dad y menciona que su prop6sito es
fomentar la cultura de la denuncia por actos que constituyan violencia politica

electoral contra las mujeres en raz6n de genero .-------------------------------------------

Continua su intervenci6n y sefiala que el mensaje de las capsulas complementa el

contenido de los spots aprobados previamente en esta Comisi6n y que estan al aire
en radio y television. En estos spots, se precisan actos susceptibles de denuncia y
con las capsulas informativas se tiene la intenci6n en ahondar en los elementos que

debe tener una denuncia, ante qu6 autoridad se presenta y cual es la autoridad
encargada de sustanciar el procedimiento .----------------------------------------------------

Comenta que dos de las capsulas duran dos minutos y medio aproximadamente, y
una dura tres minutos. Los tiempos se consideraron asf con la finalidad de captar la

atenci6n de quien la ve y para que puedan ser difundidas en redes sociales
facilmente. Ademas, explica que se busc6 que las capsulas no tuvieran una
continuidad para que las personas pudieran verlas sin seguir algtln orden en
particular.------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, menciona que en la primera capsula se explican los actos de violencia

politica contra las mujeres en raz6n de genero y las medidas que se deben poner
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en practica para prevenirlos. La segunda capsula expone los espacios donde se
pueden dar los actos de violencia politica contra las mujeres, quienes deben

presentar la denuncia y que elementos debe contener esta misma, Por dltimo, en la
tercera capsula se habla de lo que ocurre una vez presentada la denuncia y quienes
son las instancias que estan a cargo de realizar las sanciones .--------------------------

A continuaci6n, se proyectan las capsulas y comenta que esta a disposici6n de las
y los integrantes de la Comisi6n en caso de que alguien tengan alguna duda .-------

La consejera electoral Maria Concepci6n Esther Aboytes Samano seftala que no
tiene comentarios sobre el contenido de los videos, sin embargo, considera que los

son largos y que eso puede generar que se pierda la atenci6n de quienes los vean.
Agrega que los videos no manejan un lenguaje sencillo, lo que podria complicar la

comprensi6n de los mensajes que se busca transmitir .------------------------------------

Por tiltimo, sefiala que, para poder entender los videos, considera que deben verse

en orden de secuencia, de lo contrario se pierde el mensaje de estos al no tener un
co ntexto p revio .------------------------------------------------------------------------ _ --------.......

La consejera presidenta comenta que entiende a lo que se refiere la consejera
electoral Maria Concepci6n Esther Aboites Samano y menciona que se habl6 con
el Coordinador de Comunicaci6n y Difusi6n sobre el objetivo de estos videos, la

duraci6n y el contenido para que entre los dialogos y las preguntas se haga la

conexi6n con un tema concreto y resolver dudas especificas, por lo que esa es la
raz6n de la duraci6n de los videos .---------------------------------------------------------------
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Por lo anterior, propone hacer microcapsulas de los videos y que se muestren en

redes sociales para subir cuestiones concretas,

manteniendo

las capsulas

informativas con su duraci6n actual para su difusi6n .---------------------------------------

Ahora bien, en cuanto a la observaci6n sobre el uso de lenguaje especializado, la

presidenta de la Comisi6n considera que no se pueden cambiar los conceptos
debido a que, el pdblico objetivo de las capsulas son candidatas, representaciones

de partido, representaciones de candidaturas independientes y estas personas
tendrian que estar familjarizadas con terminos como reparaci6n integral, medida
ca ute la r , e ntre otra s .---------------------------------------------------------------------------------

Por otro lado, sefiala que tiene observaciones a las capsulas, la primera es en

cuanto a la acentuaci6n de una palabra y menciona que a pesar de que la

acentuaci6n no es un problema trascendente, puede descontextualizar a quien este
leyendo los subtitulos del video .-------------------------------------------------------------------

La segunda observaci6n es respecto a la imprecisi6n de uno de los dialogos en la

tercera capsula, ya que en ella se refieren a un proceso cuando realmente es un
proced/.in/.enfo, ambos conceptos tienen implicaciones distintas por lo que la
presidenta seflala la relevancia de hacer una distinci6n entre ambos terminos para
n a ca u sa r co n fu s i o n e s .------------------------------------------------------------------------------

La consejera electoral Maria Concepci6n Ester Aboites Samano apoya las
aportaciones hechas por la consejera presidenta y en cuanto al lenguaje considera

que es muy tecnico y hay que tomar en cuenta que las candidaturas que forman
parte del proceso electoral 2020-2021 son ciudadanos y ciudadanas y no todas
estan familiarizadas con los terminos .-----------------------------------------------------------
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La representante propietaria de Movimiento Ciudadano, Zayra Selene Velazquez
Gonzalez coincide con la propuesta de la presidenta de la Comisi6n relativa a

generar microcapsulas de treinta segundos, ya que es el tiempo recomendado para
un video en redes sociales y que servifa para que una mayor cantidad de ptlblico
pueda rescatar ideas concretas del mismo .---------------------------------------------------

La presidenta de la Comisi6n instruye que se de difusi6n a las capsulas en los

terminos que ya estaban establecidos y hacer las microcapsulas a efecto de difundir
t6picos concretos con relaci6n a lo que le corresponde al lnstituto Electoral y sobre

que pueden esperar las personas despu6s de presentar su denuncia .-----------------

Ademas, pide a las representaciones de los partidos politicos presentes difundir los
videos al interior de sus institutos politicos, una vez que se h.agan los ajustes

correspondientes a la tercera capsula , esto con el objetivo difundir la informaci6n e
inhibir cualquier conducta de violencia politica electoral contra las mujeres en raz6n

de genero y que las candidatas sepan que cuentan con el apoyo del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato para fomentar la cultura de la denuncia .---------

La consejera electoral Maria Concepci6n Ester Aboites Samano pregunta cual es el
siguiente paso a seguir, ya que en la convocatoria solo menciona la presentaci6n
de las capsulas y quisiera saber si es la Comisi6n quien las aprueba .-----------------

La presidenta de la Comisi6n menciona que solo se da retroalimentaci6n a las
campaf`as de difusi6n institucional y que estas estan cargo de la Coordinaci6n de

Comunicaci6n y Difusi6n, quien, una vez que reciba y atienda las observaciones y

comentarios, realice las gestiones en las diferentes instancias correspondientes, ya
que este documento, de conformidad con el Reglamento Interior del lnstituto

11
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Electoral del Estado de Guanajuato asl como del Reglamento de Sesiones de
C)rganos Colegiados no se aprueba .---------------------------------...---------------------------

Por otro lado, el contenido de la campafia bianual y los dialogos de las capsulas se

aprobaron anteriormente, por lo que en este momento tlnicamente realizamos

comentarios a efecto de que se transmitan como consideremos que es adecuado. -

La consejera electoral Maria Concepci6n Esther Aboytes Samano sefiala que no
concuerda con este ultimo punto, ya que considera que, al ser un tema de la
Comisi6n Contra la Violencia Politica Electoral a las Mujeres, deberfa ser esta quien

deba aprobarlo. Sin embargo, sefiala que, si la presidencia de esta Comisi6n

considera llevar este punto de esta forma, concuerda con la propuesta .--------------

-..`\
La consejera presidenta reitera que el material de la estrategia ya fue aprobado y
\

unicamente se esta dando la validaci6n al contenido .---------------------------------------

EI octavo punto del orden del dia, relativo a la presenfac/.6n de/ /.nfo/7i'ie de/ ourso
virtual para candidatos "Prevenci6n de la violencia politica contra las mujeres en

raz6n de g6nero". La secretaria tecnica en funciones comenta brevemente sobre las
partes que componen el documento para dar contexto a las y los integrantes de la
Comisi6n. En la primera parte, se brinda un analisis del contexto del pats sobre

temas de violencia politica en raz6n de genero y se resalta la necesidad de realizar
una activjdad que sea focalizada a quienes participafan en la contienda electoral. -

En la segunda parte de este informe se hace una breve descripci6n sobre el curso,
las fechas de presentaci6n del proyecto y su aprobaci6n. La tercera parte contiene
el objetivo del curso, el cual es proporcionar a los participantes una capacitaci6n
que les permita conocer los alcances legales y juridicos de la violencia politica
12
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contra las mujeres en raz6n de genero y las herramientas juridicas a trav6s de las
cuales pueden denunciar este tipo de conductas .-------------------------------------------

Agrega que para la actividad se emiti6 una convocatoria aprobada en la Comisi6n
durante una sesi6n extraordinaria y fue publicada el diecisiete de abril de dos mil
veintiuno; se le dio difusi6n a traves de las redes sociales del lnstituto y las

representaciones de los partidos politicos que integran la Comisi6n .------------------

Contintla su intervenci6n y explica que se estableci6 un periodo de registro del
diecisiete al veinticuatro de abril de dos mil veintiuno. Se registraron trescientas dos

personas de las cuales ciento un personas acudieron al curso el veintisiete de abril
de dos mil veintiuno, siendo setenta y cinco hombres, treinta y cinco mujeres y una

persona que no se identifica en ninguna de las dos categorias mencionadas.

Asimismo, destaca que se cont6 con la participaci6n de consejeras y consejeros
i n teg ra n tes d e esta C om is i 6 n ,--------.------------------------------------------------------------

Concluye su participaci6n comentando que la tiltima parte del informe se hace

referencia a las constancias que se enviaron o que aun faltan por enviarse a los y
las participantes de la actividad .------------------------------------------------------------------

La representante propietaria de Movimiento Ciudadano, Zayra Selene Velazquez
Gonzalez menciona que aun falta mucho trabajo por hacer, ya que solo asistieron
setenta y cinco hombres, sefiala que, si se hiciera un conteo rapido de las mil

candidaturas aproximadas que hay, mas de la mitad serian candidaturas de

hombres, lo que muestra la enorme brecha respecto a su participaci6n en el curso
virtual.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Tambien, comenta que esto refleja que no hay intefes en muchos candidatos sobre
conocer el tema de violencia politica e incluirlo en sus agendas locales, lo cual le

parece preocupante y hace un llamado a que desde esta Comisi6n se siga
trabajando con los partidos politicos, insistiendo en que deben ser aliados para un
Guanajuato libre de violencia politica contra las mujeres .---------------------------------

La presidenta de la Comisi6n coincide con la representante de Movimiento

Ciudadano que en general falta mucha participaci6n de los hombres y que hay

mucho que hacer respecto a las capacitaciones de este tipo .----------------------------

Ademas, seflala que desde el lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato se ha

hecho un gran esfuerzo no solo para dar las capacitaciones, sino para coordinarlas
y hacer las contrataciones para poder impartir el conocimiento a la poblaci6n en

general;

se

han

llegado

a

hacer

llamadas

personalizadas

a

candidatos,

representaciones de partidos politicos y dirigencias de partidos politicos con el
objetivo de que apoyen con la difusi6n .----------------------------------------------------------

Asimismo, reafirma su compromiso desde la Comisi6n y desde el lnstituto Electoral

del Estado de Guanajuato en hacer una mayor difusi6n para que mas hombres
participen en este tipo de actividades y resalta que setenta y cinco hombres es un
ntlmero valioso considerando que es la primera edici6n de un curso de esta indole.

La representante propietaria de Movimiento Ciudadano, Zayra Selene Velazquez

Gonzalez reconoce la labor interna de los partidos y basada en su experiencia

personal se muestra de acuerdo en que hay aliados dentro de los partidos, por lo
cual espera que en un futuro cercano el ntlmero de participantes aumente .----------
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La representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato, Sonia Bafiuelos

Sanchez reitera la importancia de los comentarios hechos por la presidenta de la

Comisi6n y sefiala que estos cursos no solamente deberian hacerse en el proceso
electoral, ya que los candidatos y los comites de los partidos politicos se saturan
co n d e masiad a i nfo rma cid n .----------------------------------------------------------------------

Adhiere que se les hizo la invitaci6n a varios de sus compafieros, pero muchos no

pudieron por asistir por estar inmersos en las actividades del proceso electoral. Para
finalizar, reitera la importancia de los cursos y del debido seguimiento que se les
de be oto rg a r .--------------------------------------------------------------------------------------------

La presidenta de la Comisi6n menciona que se van a seguir trabajando en
capacitaciones permanentes dirigidas a hombres que participan en la politica .------

El noveno punto del orden del dia, relativo a la presenfaci.6n c/e/ i.nforme de

seguimiento de la Red Nacional de Candidatas de la AMCEE. La presidenfa de la
Comisi6n da cuenta del documento que se genera de forma mensual y el avance
en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el lnstituto Electoral del

Estado de Guanajuato, a traves de la Comisi6n Contra la Violencia Politica Electoral
a las Mujeres. Lo anterior, en funci6n del convenio de adhesion en conjunto con la

Asociaci6n Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Electorales .-----------------------

Aclara que el informe comprende las actividades realizadas del veintiocho de abril
al veintisiete de mayo de dos mil veintiuno y menciona que dentro del compromiso

numero dos, el cual hace referencia a la comunicaci6n a las candidatas sobre que
es la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero y sus diversas
manifestaciones, se remiti6 a las candidatas distintas infografias sobre la existencia

de la Red Ivaci.ona/ de Candi.c/alas de /a AMCEE, sobre c6mo identificar la violencia
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politica en raz6n de g6nero y los mecanismos para denunciarla; asimismo se

enviaron invitaciones para dos capacitaciones sobre estos temas .---------------------

En relaci6n con el compromiso numero tres, el cual consiste en proporcionar un
directorio telef6nico de instancias administrativas y jurisdiccionales, informa que se

program6 el envio del documento a traves de correo electr6nico el dia cuatro de
junio.------------------------------------------------------------------------------------------------------

El cuarto compromiso hace referencia a la difusi6n de informaci6n sobre violencia

politica contra las mujeres en raz6n de g6nero y una guia para su atenci6n e
informaci6n sobre la Red; por lo que la presidenta de la Comisi6n menciona que se
difundieron en redes sociales institucionales distintas infografias con los elementos

de denuncia o queja por violencia politica contra las mujeres y una linea telefonica
pa ra s u a seso ria .--------------------------------------------------------------------------------------

En relaci6n con el compromiso numero cinco, que corresponde a la designaci6n del

personal del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato que se encargafa de la
orientaci6n y atenci6n cuando haya alguna situaci6n que una candidata este

padeciendo, menciona que se han mantenido las comunicaciones pertinentes con
las personas designadas por la Unidad T6cnica Juridica y de lo Contencioso
Electoral para el cumplimiento de esta clausula .---------------------------------------------

Sobre el compromiso nt]mero seis, referente a proporcionar a las candidatas lineas
telefonicas para la orientaci6n en materia de violencia politica contra las mujeres en

raz6n de genero, informa que se compartieron infografias a trav6s de correo
electr6nico a las integrantes de la Red, donde se muestra un numero telefonico
especial para comunicarse con el personal de la Unidad Tecnica Juridica y de lo
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Contencioso Electoral, en caso de querer realizar orientaci6n para denunciar la
violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero .---------------------------------

En seguimiento al compromiso ntlmero siete, el cual consiste en observar a medios

de comunicaci6n para detectar casos que puedan constituirse como violencia
politica contra las mujeres en raz6n de genero, la presidenta de la Comisi6n notifica

que se detectaron seis notas informativas cuyas expresiones hacia las candidatas
a un cargo de elecci6n popular en Guanajuato, pueden constituir violencia politica
contra las mujeres en raz6n de genero .---------------------------------------------------------

De acuerdo al compromiso ntlmero ocho, el cual establece el seguimiento de las
campahas, la presidenta de la Comisi6n notifica el ntlmero de inscripciones, el cual

corresponde a ciento veintiseis inscripciones de candidatas a presidencias

municipales, doscientas noventa y tres candidatas sindicas, dos mil trescientas
cincuenta y cinco a regidoras, sesenta y cinco a diputadas por mayoria relativa y
diecisiete a diputadas por el principio de representaci6n proporcional, dando asi un

total de dos mil ochocientas sesenta y seis mujeres inscritas a la Red .----------------

De la misma manera, en concordancia con el compromiso nueve respecto a la
orientaci6n y atenci6n a las candidatas en los supuestos que consideren pueden
ser constitutivos de violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero, asi

como su canalizaci6n a las instancias correspondientes y su documentaci6n, la

presidenta de la Comisi6n comenta que se recibieron dos presuntos casos de
violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero mediante el formulario que
se encuentra disponible en el micrositio "/gua/dad y Democrac/.a ".-----------------------
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Sobre este tlltimo punto, adhiere que se orient6 y asesor6 a las candidatas del

ayuntamiento de Silao, Guanajuato para presentar su denuncia de manera formal
por presunta violencia politica contra las mujeres en raz6n de g6nero .-----------------

En

el

compromiso diez,

el

cual

corresponde a

llevar un

registro

de

los

procedjmientos especiales sancionadores sustanciados por el lnstituto Electoral del

Estado de Guanajuato por presunta violencia politica contra las mujeres en raz6n
de genero para el proceso electoral dos mil veinte-dos mil veintiuno, el personal
designado por la Unidad tecnica Juridica y de lo Contencioso Electoral colabora

proporcionando los datos necesarios para la integraci6n del informe quincenal que
se envia a la coordinadora de la segunda circunscripci6n de la Red .-------------------

El d6cimo punto del orden del dia, relativo a /os asuntos genera/es, al no haber
ningtin agendado, la presidenta de la Comisi6n pide a la secretaria tecnica en
funciones que proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del dia .------

El onceavo punto del orden del dia, relativo a /a c/ausura de /a ses/.6n, la presienta
de la Comisi6n procede a clausurarla a las once horas con cincuenta y ocho minutos
del dia de la fecha de inicio, agradeciendo a todas las personas asistentes .----------

La presente acta consta de nueve hojas tltiles por ambos lados; firman la presidenta
de la Comisi6n Contra la Violencia Politica Electoral a las Mujeres y la secretaria
tecnica de la misma. CONSTE .------------------------------------------L,/
•~/

Sandr

rieto de Le6n
Presidenta

Noelia Euge

1 Des!gnada el velntlocho de mayo de dos mll veintiuno coma encargada de despacho
Dlscnmlnaci6n medlan(e oficio P/245/2021 signado par Maunclo Enrlque Guzman Yaftez,

de Guanajuato

6arcia valencia
t6cnical

Unidad Tecnica\e lgualdad de Genero y No
presidente del Ihstituto Electoral del E8tado
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